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CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO
DEL CÓDIGO PENAL*

En los últimos quince años han surgido nuevas formas de antisociabilidad
y se ha incrementado considerablemente la criminalidad ya sancionada
en los vigentes códigos penales de la República. Estos hechos son muy
significativos: la normatividad penal ha sido rebasada por la realidad social 
subyacente. Paralelamente, el marco teórico que sirve de sustento a dichos
ordenamientos, entre los cuales se encuentra el del..., resulta incompatible
con el progreso que ha habido en el campo de las teorías penales. Por estas
razones, los Poderes Ejecutivo y Judicial del... conscientes de la gravedad
del problema, han emprendido una labor conjunta para renovar la legisla-
ción penal.

En este or den de ideas, el Có di go Pe nal debe res pon der a la cam bian te
rea li dad so cial y nu trir se de las teo rías pe na les más avan za das para cum -
plir ple na men te con su fun ción de pre ven ción ge ne ral y, en su apli ca ción,
ha cer po si ble la pre ven ción es pe cial de los de li tos. La nue va nor ma ti vi -
dad pe nal que se pro po ne res pon de a es tas exi gen cias, sin caer en afi lia -
cio nes doc tri na rias que se tra duz can en es co llos para la in ter pre ta ción o
para el pro gre so de las teo rías pe na les.

I. LIBRO PRIMERO

El li bro pri me ro com pren de las re glas ge ne ra les con cer nien tes a la ley,
el de li to, las pe nas y me di das de se gu ri dad, la apli ca ción de san cio nes y
las cau sas que ex tin guen la po tes tad pu ni ti va.

*   Con las ade cua cio nes per ti nen tes, este Pro yec to es apli ca ble en los ám bi tos fe de ral
y lo cal. Por ello se han su pri mi do —en la me di da de los po si ble— las re fe ren cias a al gu no
de es tos órde nes ju ris dic cio na les. Sólo sub sis ten al gu nas alu sio nes a te mas pro pios de la
ju ris dic ción fe de ral.
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1. Tí tu lo pri me ro

En el tí tu lo pri me ro re fe ren te a la “Ley Pe nal”, se or ga ni zan los ám bi -
tos de va li dez de la ley pe nal: va li dez es pa cial (ca pí tu lo I), va li dez tem po -
ral (ca pí tu lo II) y va li dez per so nal (ca pí tu lo III). Ade más, se es ta ble cen,
en for ma muy exac ta, las re glas so bre el “Con cur so apa ren te de nor mas”,
re glas que eli mi nan un im por tan te ren glón du bi ta ti vo y cla ri fi can al juez
el ca mi no de la de ci sión acer ca de la nor ma pe nal apli ca ble.

En el ám bi to de va li dez per so nal se ubi ca la nor ma ti vi dad ge ne ral que
rige a las per so nas fí si cas y a las per so nas ju rí di cas co lec ti vas (per so nas
mo ra les). En con se cuen cia, ahí se de ter mi na el lí mi te mí ni mo de edad
para la res pon sa bi li dad pe nal. La de ter mi na ción de esta edad es un pro -
ble ma de po lí ti ca cri mi no ló gi ca que ha oca sio na do gran po lé mi ca; sin
em bar go, bas te me di tar un poco so bre la con ve nien cia o in con ve nien cia
de re cluir a los me no res de die cio cho años (y ma yo res de doce), en las
cár ce les, que son, como lo han di cho los es pe cia lis tas, ver da de ras es cue -
las del cri men. Por otra par te, vale te ner pre sen te que la “Con ven ción so -
bre los De re chos del Niño”, de Na cio nes Uni das, dis po ne como edad
límite la de die cio cho años y que di cha Con ven ción, por man da to del ar -
tícu lo 133 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, for ma par te de las le yes su -
pre mas del país, en ra zón de que ya fue apro ba da y ra ti fi ca da por el Se na -
do (19 de ju nio de 1990) y, fi nal men te, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción (25 de ene ro de 1991).

Por lo que res pec ta a las per so nas ju rí di cas co lec ti vas, como bien se
sabe, és tas de nin gu na ma ne ra pue den co me ter de li tos, pues no tie nen la
po si bi li dad de con cre ti zar los ele men tos del tipo pe nal, és tos úni ca men te
son con cre ti za bles por las per so nas fí si cas. Cuan do la per so na fí si ca que
de lin que es miem bro o re pre sen tan te de una per so na ju rí di ca co lec ti va,
debe san cio nár se le por el deli to co me ti do; pero si en la co mi sión del de -
li to em plea me dios pro pios de la per so na ju rí di ca co lec ti va, de ma ne ra
que el de li to re sul te co me ti do a nom bre, bajo el am pa ro o en be ne fi cio
de ésta, el juez de ter minará en la sen ten cia, pre vio el pro ce di mien to co -
rres pon dien te y con la in ter ven ción del re pre sen tan te le gal, la apli ca ción
no de una pena, sino de las “con se cuen cias ju rí di cas ac ce so rias” que es -
tán con sig na das en éste mis mo Có di go Pe nal, en el tí tu lo quin to. Di chas
con se cuen cias ju rí di cas ac ce so rias son: la “in ter ven ción, re mo ción (de
los ad mi nis tra do res), prohi bi ción de rea li zar de ter mi na das ope ra cio nes y
ex tin ción de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas”.
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2. Tí tu lo se gun do

Este tí tu lo con tie ne (en ca pí tu los se pa ra dos) las re glas ge ne ra les re la ti -
vas al de li to. Se es pe ci fi can, con toda cla ri dad, las for mas de co mi sión
del de li to (ca pí tu lo I), la ten ta ti va (ca pí tu lo II), el con cur so de de li tos (ca -
pí tu lo III), y las ex clu yen tes del de li to (ca pí tu lo IV). Los as pec tos más
sig ni fi ca ti vos son los si guien tes.

A. For mas de co mi sión (ca pí tu lo I)

a) Se pres cri be que las ac cio nes y omi sio nes de lic ti vas úni ca men te
pue den ser rea li za das do lo sa o cul po sa men te, con lo cual, ade más de can -
ce lar se la ina de cua da ter mi no lo gía de de li tos in ten cio na les y no in ten cio -
na les o de im pru den cia, se su pri me la pre te rin ten ción, que, en rea li dad, es 
una co mi sión cul po sa vin cu la da a una in ten ción que sólo tie ne re le van cia
a ni vel de in di vi dua li za ción ju di cial (ar tícu lo 9o.).

El dolo se de fi ne con base en el co no ci mien to y que rer de los ele men -
tos ob je ti vos del he cho tí pi co, base acep ta da uná ni me men te por la doc tri -
na más avan za da. La cul pa se con cep tua li za, por pri me ra vez, con fun da -
men to en sus pun tos bá si cos: la pre vi si bi li dad (po si bi li dad de pre ver), la
pro vi si bi li dad (po si bi li dad de pro veer) y la au sen cia de pro vi sión (au sen -
cia del cui da do po si ble y ade cua do). Vale re cor dar que la doc tri na tra di -
cio nal ha bla de cul pa con pre vi sión (cons cien te o con re pre sen ta ción) y
cul pa sin pre vi sión (in cons cien te o sin re pre sen ta ción), sin con si de rar la
pro vi si bi li dad (po si bi li dad de pro veer) ni la pro vi sión o no pro vi sión. A
pe sar de ello, si fal ta la pro vi si bi li dad es irre le van te que el su je to pre vea o 
no pre vea la si tua ción (el he cho); en am bos ca sos no ha brá cul pa. Con es -
tos fun da men tos se con sig na que hay cul pa cuan do no se pro vee el cui da -
do po si ble y ade cua do para no pro du cir (en la ac ción) o en su caso evi tar
(en la omi sión), la pre vi si ble y evi ta ble le sión tí pi ca del bien jurídico.

b) Se in cor po ra la lla ma da “co mi sión por omi sión”. Se con si de ra ron
las di ver sas po si bi li da des de re gu la ción y se optó por in cluir, en el Li bro
Pri me ro, las re glas que, con ca rác ter li mi ta ti vo, se van a apli car a los ti pos 
de ac ción con re sul ta do ma te rial a fin de que pue dan ex ten der se para
abar car la co mi sión por omi sión. Estas re glas con tem plan, en fór mu las
es pe cí fi cas, las si tua cio nes con cre tas de la vida (fun da men tos fác ti cos)
ge ne ra do ras de la ca li dad de ga ran te del bien ju rí di co y, por ende, ge ne ra -
do ras del de ber de ac tuar para evi tar el re sul ta do ma te rial. De en tre las
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fuen tes de ga ran tía re co no ci das por la doc tri na se optó por aque llas que se 
to man de la vida dia ria y, por lo mis mo pre sen tan me nos pro ble mas en la
prác ti ca, ra zón por la que son acep ta das casi uná ni me men te por los ius pe -
na lis tas. Se pre fi rió la “acep ta ción efec ti va de la cus to dia de bie nes ju rí -
di cos” en lu gar del con tra to, para no dar mar gen a pro ble mas de ín do le ci -
vil (pro ble mas de exis ten cia y de va li dez). Se con si de ró más con ve nien te
dar ca bi da a cir cuns cri tas re la cio nes de pa ren tes co ga ran ti za do ras de es -
pe cí fi cos bie nes ju rí di cos (ha llar se en una efec ti va y con cre ta po si ción de 
cus to dia de la vida, la sa lud o in te gri dad cor po ral de al gún miem bro de su
fa mi lia o de su pu pi lo), en vez de una fuen te tan am plia como la ley. Se in -
clu yó el pro pio ac tuar pre ce den te ex pre sa men te li mi ta do a su rea li za ción
cul po sa o for tui ta, en vir tud de que el ac tuar pre ce den te do lo so, por sí
mis mo, con fi gu ra una ac ción do lo sa y, por tan to, cons ti tu ye una co mi -
sión por ac ción. Fi nal men te se pre vé la per te nen cia a una con cre ta co mu -
ni dad que afron ta pe li gros de la na tu ra le za, y así se cie rra el con jun to de
fuen tes ge ne ra do ras del de ber de ac tuar para evi tar el re sul ta do ma te rial.
En la mis ma fór mu la se es ta ble cen los re qui si tos re la cio na dos con la efi -
ca cia de la inac ti vi dad y con la po si bi li dad real de ac tuar para im pe dir el
re sul ta do ma te rial, re qui si tos que cons ti tu yen au tén ti cos candados a la
arbitrariedad (artículo 10).

B. Ten ta ti va (ca pí tu lo II)

Al de fi nir la ten ta ti va se to ma ran en cuen ta los pun tos fun da men ta les
que la in te gran: a) el dolo; b) la ex te rio ri za ción de la con duc ta; c) la no
con su ma ción por cau sas aje nas a la vo lun tad del agen te, y d) la pues ta en
pe li gro del bien ju rí di co. Hay que te ner pre sen te que las con duc tas se san -
cio nan por que le sio nan o po nen en pe li gro bie nes ju rí di cos. La le sión del
bien ju rí di co es ele men to fun da men tal en el tipo de con su ma ción y la
pues ta en pe li gro es ele men to de la ten ta ti va. Con es tas ba ses se dis po ne
que “exis te ten ta ti va pu ni ble cuan do la in ten ción se ex te rio ri za eje cu tan -
do la ac ti vi dad que de be ría pro du cir el de li to u omi tien do la que de be ría
evi tar lo si, por cau sas aje nas a la vo lun tad del agen te, no hay con su ma -
ción pero sí pues ta en pe li gro del bien ju rí di co” (ar tícu lo 13). Se re gu lan,
asi mis mo, el de sis ti mien to y el arre pen ti mien to ac ti vo y efi caz, fi gu ras
que es tán con te ni das en las le gis la cio nes de avan za da.
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C. Per so nas res pon sa bles de los de li tos

a) El ca pí tu lo re fe ren te a las per so nas res pon sa bles de los de li tos, ma -
te ria co no ci da doc tri na ria men te como “au to ría y par ti ci pa ción”, fue eli -
mi na do del li bro pri me ro, y los tex tos re la ti vos, por ser ver da de ros ti pos
pe na les, se tras la da ron al li bro se gun do, a un tí tu lo in de pen dien te de no -
mi na do: “De li tos con tra la se gu ri dad de los bie nes ju rí di cos”, en la sec -
ción ter ce ra des ti na da a los “De li tos con tra la so cie dad”.

Este cam bio tan pro fun do en la nor ma ti vi dad pe nal tie ne un fun da men -
to ra cio nal muy só li do: de acuer do al nu llum cri men, nu lla poe na sine
lege, las úni cas ac cio nes u omi sio nes que pue den cons ti tuir de li to son las
pre via men te des cri tas en un tipo pe nal y, por de fi ni ción, quien rea li za ta -
les ac cio nes u omi sio nes re ci be el nom bre de au tor di rec to o ma te rial. De
esto se si gue que las fi gu ras del au tor me dia to, au tor in te lec tual y cóm pli -
ce, en ri gor con cep tual y de acuer do con el nu llum cri men sine lege, son
au to res ma te ria les o coau to res de sus pro pias con duc tas, por lo mis mo de -
ben ser can ce la das de la par te ge ne ral del Có di go y, en vez de ellas, ins -
tau rar los res pec ti vos ti pos pe na les en el li bro se gun do. Ade más, a las
per so nas se les debe san cio nar por lo que ha cen y no por lo que ha cen ter -
ce ras per so nas. Por las ra zo nes apun ta das, la re gu la ción de esta ma te ria
en el li bro pri me ro da lu gar, en su apli ca ción, a múl ti ples pro ble mas de la
más va ria da ín do le, pro ble mas que, con la nue va re gu la ción, que da rán
com ple ta men te sub sa na dos, con la con si guien te fa ci li dad en su apli ca -
ción co ti dia na.

b) Au to ría in de ter mi na da. La “au to ría in de ter mi na da”, que se pre sen ta 
cuan do va rios su je tos in ter vie nen en la co mi sión de un de li to y por in su fi -
cien cia de prue bas no se sabe quién es el au tor, es un pro ble ma de apli ca -
ción de san cio nes. Sin em bar go, al gu nos có di gos pe na les la ins cri ben,
erró nea men te, en el ca pí tu lo co rres pon dien te a las per so nas res pon sa bles
de los de li tos (au to ría y par ti ci pa ción); otros, la ins cri ben como re gla co -
mún para el ho mi ci dio y las le sio nes y, al gu nos más, la si túan tan to en el
ho mi ci dio como en las le sio nes. El lu gar ade cua do es el tí tu lo que con tie -
ne las re glas para la “apli ca ción de san cio nes”. Se tra ta de una san ción es -
pe cial para to das las per so nas que in ter vie nen. Esta ubi ca ción per mi te su
apli ca ción a otras fi gu ras de lic ti vas, y no úni ca men te al ho mi ci dio y las
le sio nes.
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D. Con cur so de de li tos (ca pí tu lo III)

En lu gar ade cua do se ins cri ben los con cep tos de con cur so real y con -
cur so ideal de de li tos (ar tícu lo 14), y, en apar ta do pos te rior, apli ca ción de 
san cio nes, se se ña lan las re glas in he ren tes a su san ción.

E. Cau sas ex clu yen tes del de li to (ca pí tu lo IV)

El ar tícu lo 15 con tie ne el ca tá lo go de las cau sas ex clu yen tes del de li to,
de las cua les vale des ta car:

a) Se ins cri be, en pri mer tér mi no, el su pues to de in vo lun ta rie dad
(frac ción IV).

b) Se re gu la, de ma ne ra ex pre sa, el im pe di men to in su pe ra ble, que
está vin cu la do con la con cre ción de los ti pos omi si vos, y se eli -
mi na el im pe di men to le gí ti mo como au tó no ma cau sa ex clu yen te
del de li to por es tar sub su mi do en el cum pli mien to de un de ber
(frac ción II).

c) En el con sen ti mien to del ti tu lar del bien ju rí di co o de quien esté
le gi ti ma do por la ley para otor gar lo, se sub ra yan los re qui si tos
para que pue da ope rar: dis po ni bi li dad del bien ju rí di co, ca pa ci -
dad ju rí di ca del otor gan te para dis po ner del bien y au sen cia de vi -
cios de la vo lun tad. Se pre ci san, tam bién, los su pues tos de pre -
sun ción fun da da del con sen ti mien to (frac ción IV).

d) Se pre vé la ame na za, mis ma que se pre sen ta cuan do “se obre bajo 
ame na za irre sis ti ble de un mal real, ac tual o in mi nen te en bie nes
ju rí di cos pro pios o de per so na li ga da afec ti va men te con el ac ti vo, 
siem pre que no exis ta al al can ce otro me dio ra cio nal, prac ti ca ble
y me nos per ju di cial”.

e) El tras tor no men tal tran si to rio (in clu yen te del mie do gra ve), sus -
ti tu ye a la fór mu la de la inim pu ta bi li dad, en ra zón de que el ar -
tícu lo 14 no es el ren glón idó neo para sa ber lo que es la inim pu ta -
bi li dad (o su an ver so im pu ta bi li dad), sino, tan sólo, para ano tar
las cau sas ex clu yen tes del de li to. El tras tor no men tal tran si to rio
sí ex clu ye al de li to y, como con se cuen cia, con du ce a la ab so lu -
ción, no así las de más cau sas de inim pu ta bi li dad, que, por afec tar
en for ma per ma nen te a la im pu ta bi li dad, fun da men tan y dan lu -

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO6

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



gar a la apli ca ción de me di das de se gu ri dad (tra ta mien to en in ter -
na mien to o en li ber tad) (frac ción IX).

f) El error en que pue de caer un su je to al rea li zar la ac ti vi dad o inac -
ti vi dad tí pi ca se con tem pla en for ma com ple ta en sus tres va rian -
tes: 1) el error in ven ci ble so bre al gu no de los ele men tos ob je ti vos 
del he cho tí pi co, que ex clu ye al dolo y a la cul pa; 2) el error in -
ven ci ble so bre la ili ci tud de la con duc ta, que deja in tac to al dolo y 
sólo eli mi na a la cul pa bi li dad, y 3) el error in ven ci ble so bre ex -
cul pan tes, que eli mi na a la cul pa bi li dad. En cuan to a la pri me ra
cla se de error, es per ti nen te acla rar que, a di fe ren cia de al gu nos
có di gos pe na les que se refieren al “error so bre ele men tos esen -
cia les del tipo” (error de tipo), se se ña la, cla ra men te, que el
error está en re la ción con los ele mentos del “he cho tí pi co”, ya
que (en esta cla se de error) el pro ble ma no es tri ba en que se co -
noz ca, o no, la des crip ción le gal en el mo men to de co me ter la ac -
ti vi dad o inac ti vi dad tí pi ca, sino en que se co noz ca, o no, el he cho 
con cre to que se ade cua a la des crip ción le gal o se ten ga una fal sa
apre cia ción de él, lo que sig ni fi ca que el error que in te re sa en el
ám bi to de la con duc ta (del dolo) no es un error de tipo, sino un
error so bre la fac ti ci dad. El error ven ci ble, que sí ame ri ta san -
ción, es con si de ra do en el tí tu lo re la ti vo a la apli ca ción de san cio -
nes (frac ción X).

g) Se agre gó como ex clu yen te in de pen dien te, la hi pó te sis ge né ri ca
en que el su je to obra ra cio nal men te para sal var un bien ju rí di co
sin que ten ga al al can ce otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o
me nos le si va, rea li dad ésta que da con te ni do a la si tua ción de la
no exi gi bi li dad de la con duc ta ade cua da a la nor ma (con lo cual
se abar can las cau sas no se ña la das es pe cí fi ca men te).

h) Se omi tió la obe dien cia je rár qui ca, por cons ti tuir una fuen te in -
con tro la da de in jus ti cias y ar bi tra rie da des.

i) En un pá rra fo fi nal se pos tu la algo que debe des ta car se: las ex clu -
yen tes del de li to se ha rán va ler de ofi cio y son apli ca bles a los
inim pu ta bles. Esto úl ti mo es es pe cial men te im por tan te y sig ni fi -
ca un paso fir me en la jus ti cia que me re cen per so nas tan des va li -
das como lo son los inim pu ta bles.
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3. Tí tu lo ter ce ro

El tí tu lo ter ce ro se ocu pa ín te gra men te de las pe nas y me di das de se gu -
ri dad. De di cho tí tu lo vale re sal tar:

A) En tér mi nos ge ne ra les se pre ci san los con te ni dos de to das y cada
una de las pe nas y me di das de se gu ri dad, para dar les ma yor cla ri dad y ha -
cer ope ra ble su apli ca ción.

B) Del ca tá lo go de pe nas y me di das de se gu ri dad se se pa ran: la re pa ra -
ción de da ños y per jui cios para des ta car su na tu ra le za ci vil; asi mis mo, las 
san cio nes que se apli can a las per so nas ju rí di cas co lec ti vas, que, en pu ri -
dad ju rí di ca, no se de ben en ten der como pe nas sino como con se cuen cias
ac ce so rias del de li to.

C) El tra ta mien to en li ber tad, la se mi li ber tad y el tra ba jo en fa vor de la
co mu ni dad son pe nas apli ca bles a de lin cuen tes me no res que de nin gu na
ma ne ra ame ri tan el ri gor de la pri sión. Con es tas pe nas, a la vez que se
hace po si ble la li ber tad, se cum ple con la pre ven ción ge ne ral y la pre ven -
ción es pe cial.

D) Se in cor po ra la su per vi sión de la au to ri dad, en lu gar de la vi gi lan cia
de la au to ri dad. El cam bio no sólo es de nom bre sino tam bién de con te ni do. 
La nue va re gu la ción ex pre sa me jor el al can ce de esta pena (ar tícu lo 36).

E) Se dis po nen, en for ma más be né fi ca para los inim pu ta bles, las me -
di das que le son apli ca bles: el tra ta mien to en in ter na mien to y el tra ta -
mien to en li ber tad (ar tícu los 38 a 46). Como un lo gro im por tan te se es ta -
ble ce que el tra ta mien to de inim pu ta bles en nin gún caso ex ce de rá, en su
du ra ción, del má xi mo de la pu ni bi li dad pri va ti va de la li ber tad que se
apli ca ría a los su je tos im pu ta bles por el de li to co me ti do.

F) Se eli mi nan las pe nas que no se apli can o que no cum plen con su
fun ción de pre ven ción ge ne ral y, en su apli ca ción de pre ven ción es pe cial; 
así: el aper ci bi mien to, la amo nes ta ción y la cau sión de no ofen der (que,
ade más, es an ti cons ti tu cio nal).

4. Tí tu lo cuar to

Bajo el ru bro de “Res pon sa bi li dad ci vil de ri va da del de li to”, con tem -
pla la re pa ra ción de da ños y per jui cios. Con esta nor ma ti vi dad, ade más
de re co no cer se la ver da de ra na tu ra le za de la re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, se está dan do una nue va orien ta ción, a to das lu ces be né fi ca para las
víc ti mas del de li to. Se plan tea como una for ma mix ta, es de cir, al re co no -
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cer su na tu ra le za ci vil, se per mi te al ofen di do in ter ve nir de ma ne ra di rec -
ta ante la au to ri dad co rres pon dien te como ac tor ci vil prin ci pal, pero se
con si de ra la po si bi li dad de que el Mi nis te rio Pú bli co in ter ven ga como ac -
tor so li da rio (cuan do el ofen di do o sus de re choha bien tes no es tén en con -
di cio nes de exi gir su de re cho o sim ple men te cuan do así lo so li ci ten). Al
Mi nis te rio Pú bli co que no cum pla con esta obli ga ción se le san cio na rá
penalmente.

Todo este cam bio obe de ce a que la re pa ra ción de da ños y per jui cios
con si de ra da como pena pú bli ca, no ha sido efi caz para lo grar el pago a
que tie nen de re cho las víc ti mas del de li to.

5. Tí tu lo quin to

Aquí se da ca bi da a las “Con se cuen cias ac ce so rias del de li to” re la cio -
na das con las per so nas ju rí di cas co lec ti vas. Se pres cri ben: la in ter ven -
ción, la re mo ción, la prohi bi ción de rea li zar de ter mi na das ope ra cio nes,
así como la ex tin ción de di chas per so nas. La pe na li za ción de es tos en tes
ju rí di cos, en el sen ti do en que se es ti pu la, se ha con si de ra do in dis pen sa -
ble. Es opor tu no se ña lar que se cui dó, muy es pe cial men te, de jar a sal vo
los de re chos de los tra ba ja do res y de los acree do res (ar tícu los 52 a 56).

6. Tí tu lo sex to

Este tí tu lo con tie ne las nor mas con cer nien tes a la apli ca ción de san cio -
nes, ren glón en el que se avan za en for ma con si de ra ble:

A) Se eli mi nan los cri te rios pe li gro sis tas que nu trían esta ma te ria (aún
vi gen tes en mu chos es ta dos de la Re pú bli ca) y que son pro pios de los sis -
te mas au to ri ta rios y, en su lu gar, se im plan ta el cri te rio ga ran tis ta con sa -
gra do en el prin ci pio de cul pa bi li dad, que ase gu ra más la jus ti cia pe nal.

B) Las re glas ge ne ra les de apli ca ción de san cio nes, dis pues tas en frac -
cio nes, pro por cio nan al juz ga dor pau tas con cre tas para que pue da cum -
plir con su de li ca da fun ción de in di vi dua li zar las san cio nes. Se ano tan,
en tre otros cri te rios: la mag ni tud de la le sión o de la pues ta en pe li gro del
bien ju rí di co; la mag ni tud del daño cau sa do o no evi ta do; las es pe cí fi cas
con di cio nes fi sio ló gi cas y psí qui cas en que se en con tra ba el ac ti vo en el
mo men to de la co mi sión del de li to; la ex trac ción ur ba na o ru ral del agen -
te; la ín do le del em pleo o sub em pleo, o el de sem pleo; la ma yor o me nor
mar gi na ción o in cor po ra ción al de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral; 
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los mo ti vos que se tu vie ron para de lin quir y la ca li dad del agen te como
pri me ri zo o rein ci den te.

En el mis mo apar ta do se pos tu lan dos re glas de gran tras cen den cia hu -
ma ni ta ria: a) Se han de con si de rar los usos y cos tum bres de los gru pos ét -
ni cos in dí ge nas en cuan to sean re le van tes para la in di vi dua li za ción de la
san ción, y b) el juez po drá pres cin dir, de ma ne ra par cial o to tal, de la im -
po si ción de una pena en la hi pó te sis de que su apli ca ción sea no to ria men -
te in ne ce sa ria e irra cio nal: cuan do el ac ti vo haya su fri do con se cuen cias
gra ves en su per so na o pre sen te se ni li dad o pa dez ca en fer me dad gra ve e
in cu ra ble avan za da.

C) En aten ción a la cul pa se da un cam bio ra di cal. Se in tro du ce el sis te -
ma de es pe cí fi cos cri mi nal cul po sa (va rian te del nu me rus clau sus), en lu -
gar del sis te ma de ge ne ral cri men cul pae (va rian te del nu me rus aper tus),
cri ti ca do por los es pe cia lis tas por cri mi na li zar sin pon de ra ción al gu na. El 
sis te ma adop ta do con lle va una cri mi na li za ción ra cio nal. Se es ta ble cen en 
un lis ta do las con duc tas que pue den ser san cio na das en su rea li za ción
cul po sa. La pu ni bi li dad res pec ti va se dis po ne de ma ne ra que, en su apli -
ca ción con cre ta, re sul te im po si ble que la san ción para la co mi sión cul po -
sa sea ma yor que la de la co mi sión dolosa.

D) Se in cer ta la im pu ta bi li dad dis mi nui da como una si tua ción in ter me -
dia en tre la im pu ta bi li dad y la fal ta to tal de la ca pa ci dad de com pren der la 
sig ni fi ca ción del he cho y de ac tuar con for me a di cha com pren sión. Ra -
zón por la que se le pre vé con pu ni bi li dad ate nua da: dos ter ce ras par tes de 
la san ción apli ca ble al de li to co me ti do (ar tícu lo 65).

E) Al error ven ci ble que anu la al dolo pero deja sub sis ten te la cul pa, se
le im po ne la pu ni bi li dad del de li to cul po so (ar tícu lo 66). El error ven ci ble 
so bre la ili ci tud de la con duc ta o so bre la exi gi bi li dad, cómo úni ca men te
ate núa la cul pa bi li dad, se san cio na con la ter ce ra par te de la pena co rres -
pon dien te al de li to de que se tra te (ar tícu lo 67). Para el ex ce so en cua les -
quie ra de las ex clu yen tes del de li to por error ven ci ble, por tra tar se de una
si tua ción si mi lar a la del error so bre la li ci tud, se im pon drá, igual men te,
la ter ce ra par te de la pena que co rres pon da al de li to de que se trate.

F) A la ten ta ti va, sal vo dis po si ción en con tra rio, se le apli can las dos
ter ce ras par tes de la pu ni bi li dad or de na da para el con cer nien te de li to do -
lo so con su ma do (ar tícu lo 68).

G) En cuan to a los con cur sos de de li tos, en ra zón de la in se gu ri dad que
se afron ta y las ten den cias pu ni ti vas re fle ja das en los có di gos pe na les de
re cien te ela bo ra ción, se pre vén pu ni bi li da des al tas. Para el con cur so real,
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se im po ne la suma de to das y cada una de las pe nas co rres pon dien tes a los 
de li tos co me ti dos sin que la pena de pri sión ex ce da de cua ren ta años, ex -
cep to, cuan do dos o más de los de li tos ten gan asig na da pena de pri sión
cuyo tér mi no me dio arit mé ti co ex ce da de doce años. En este caso, la pri -
sión po drá ser ma yor de cua ren ta años pero no ma yor de se sen ta.

Para el con cur so ideal, se im po ne la san ción del de li to que me rez ca la
ma yor, mis ma que po drá au men tar se has ta una mi tad más, pero sin ex ce -
der de cua ren ta años.

H) La au to ría in de ter mi na da, como ya se apun tó, no es sino un su pues -
to de in su fi cien cia de prue bas cuan do en la co mi sión de un de li to in ter -
vie nen va rios su je tos y no cons ta quién pro du jo el re sul ta do. En este caso
se apli ca rá a to dos los in ter vi nien tes las dos ter ce ras par tes de la pu ni bi li -
dad co rres pon dien te (ar tícu lo 72).

En al gu nos or de na mien tos pe na les esta ins ti tu ción se si túa, in de bi da -
men te, en el ca pí tu lo re fe ren te a las per so nas res pon sa bles de los de li tos
(au to ría y par ti ci pa ción); en otros, se pres cri be como re gla co mún para el
ho mi ci dio y las le sio nes y, en al gu nos más, se ubi ca tan to en el ho mi ci dio
como en las le sio nes. El lu gar que se le da en este Có di go per mi te que
pue da ope rar en re la ción a otras fi gu ras de lic ti vas, y no úni ca men te en el
ho mi ci dio y las le sio nes.

I) Sus ti tu ción (ca pí tu lo IX). En esta ma te ria se abre paso a la ten den -
cia, útil y plau si ble, de es ta ble cer san cio nes sus ti tu ti vas de la pena pri va -
ti va de li ber tad. Esta ten den cia sir ve a di ver sos pro pó si tos. Des de lue go,
am plía las al ter na ti vas pe na les de las que dis po ne el juz ga dor y con ello
con tri bu ye a un avan ce en la in di vi dua li za ción pe nal y en la sub or di na -
ción de ésta a con si de ra cio nes de tra ta mien to ade cua do y de equi dad. Por
otra par te, mi ni mi za de ma ne ra ra zo na ble la apli ca ción de la pena pri va ti -
va de li ber tad, re du cién do la, has ta cier to pun to, a los ca sos en que re sul ta
ver da de ra men te ne ce sa ria por mo ti vos de pre ven ción ge ne ral o de pre -
ven ción es pe cial. Fi nal men te, re du ce el cos to de la eje cu ción pe nal, en
cuan to que los sus ti tu ti vos re sul tan mu cho me nos one ro sos que la pri va -
ción pe nal de la libertad.

El Pro yec to re co ge los sus ti tu ti vos re gu lar men te es ta ble ci dos por el
de re cho pe nal me xi ca no en el cur so de los úl ti mos lus tros, es de cir: mul -
ta, sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción de la con de na, se mi li ber tad,
tra ta mien to en li ber tad y tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad. En to dos es tos 
ca sos exis te sus ti tu ción de la pena pri va ti va de li ber tad. Por ello, el pro -
yec to adop ta un nue vo agru pa mien to de ta les me di das, en el que ya fi gu ra 
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la sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción de la con de na, que la ma yo ría
de los có di gos pe na les de la Re pú bli ca ana li zan en for ma se pa ra da, sin
ver da de ra jus ti fi ca ción para ello.

Se ha pues to cui da do en la for mu la ción de las con di cio nes y los re qui -
si tos para la sus ti tu ción. Ante todo, es ne ce sa rio que ésta re sul te con ve -
nien te, en la es pe cie, to man do en cuen ta los re que ri mien tos de la jus ti cia
y las ne ce si da des de la rea dap ta ción so cial. Otras re fe ren cias, des ti na das
a for ta le cer la ra cio na li dad en el ré gi men de los sus ti tu ti vos, así como su
bue na mar cha, alu den a pri mo de lin cuen cia, bue na con duc ta po si ti va, re -
pa ra ción del daño, abs ten ción de be bi das em bria gan tes y otras sus tan cias
no ci vas, ocu pa ción lí ci ta, do mi ci lio, se gu ri dad para el ofen di do, sus fa -
mi lia res y alle ga dos, et cé te ra.

El ré gi men de los sus ti tu ti vos no com pren de úni ca men te la pena pri va ti -
va de li ber tad, en los tér mi nos ya des cri tos. Tam bién abar ca la sus ti tu ción
de la mul ta por tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad, en caso de que el sen ten -
cia do ca rez ca de los me dios para sa tis fa cer la san ción pe cu nia ria. Es evi -
den te que en es tos ca sos la sus ti tu ción obe de ce a ra zo nes de equi dad.

7. Tí tu lo sép ti mo

En este es pa cio se re gu la el “Re co no ci mien to de ino cen cia” (ca pí tu lo
I) al que se le ha de no mi na do en otros có di gos pe na les: “Re vi sión ex -
traor di na ria”. Esta ins ti tu ción ha sido en ten di da, has ta aho ra, como cau sa 
de “ex tin ción de la pre ten sión pu ni ti va”. En la nue va nor ma ti vi dad se le
de sin cor po ra de ese apar ta do y se le da un lu gar in de pen dien te para des ta -
car que, ante la ino cen cia del sen ten cia do, no pue de exis tir, en es tric to
sen ti do, nin gu na po tes tad pu ni ti va. Por todo lo apun ta do, se le de di có el
tí tu lo sép ti mo, al que se le da el nom bre ade cua do de: “Rei vin di ca ción
pú bli ca del sen ten cia do”, mis mo que se sub di vi de en tres ca pí tu los. En el
pri me ro, se deja cons tan cia de cuán do se está fren te a un caso de re co no -
ci mien to de ino cen cia; en el se gun do, se tra ta lo in hen te a la pu bli ca ción
de la sen ten cia ab so lu to ria (pun tos re so lu ti vos) y, en el ter ce ro, se dis po -
ne la in dem ni za ción para quien ha es ta do pri va do de su li ber tad in jus ta -
men te.
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8. Tí tu lo oc ta vo

En el tí tu lo oc ta vo se es ta ble cen las cau sas que ex tin guen la po tes tad pu -
ni ti va: cum pli mien to de la pena o de la me di da de se gu ri dad (ca pí tu lo II);
sen ten cia o pro ce di mien to pe nal an te rior (ca pí tu lo III); ley más fa vo ra ble
(ca pí tu lo IV); muer te del res pon sa ble (ca pí tu lo V); am nis tía (ca pí tu lo VI);
per dón (ca pí tu lo VII); in dul to (ca pí tu lo VIII); can ce la ción del tra ta mien to
de inim pu ta bles (ca pí tu lo IX) y pres crip ción (ca pí tu lo X).

En el ca pí tu lo de la pres crip ción se sim pli fi can los tex tos para fa ci li tar
el ma ne jo de esta ins ti tu ción, y dar así una me jor so lu ción al cú mu lo de
pro ble mas tan com ple jos que sur gen en la prác ti ca co ti dia na de la pro cu -
ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia pe nal.

II. LIBRO SEGUNDO

A) El li bro se gun do o par te es pe cial, se es truc tu ró con fun da men to en
la es tra ti fi ca ción ge né ti ca y en la je rar qui za ción de los bie nes ju rí di cos.
Esto úl ti mo, en ra zón de que es el bien ju rí di co el ele men to rec tor de la
cons truc ción de los ti pos pe na les, ya que és tos tie nen como fi na li dad,
pre ci sa men te, la pro tec ción de los bie nes ju rí di cos.

La ideo lo gía im pe ran te, hoy en día, está di ri gi da ha cia el res ca te del ser 
hu ma no, in di vi dual men te con si de ra do, en vir tud de que los es tra tos so -
cia les se ge ne ran, in cues tio na ble men te, en el ser hu ma no. Esta ideo lo gía
es, por otra par te, el pun to cen tral de la cul tu ra de los de re chos hu ma nos.

Con esta con cep ción ideo ló gi ca, el pri mer ni vel de la pro tec ción pe nal
debe ser, in cues tio na ble men te, el de las per so nas in di vi dual men te con si -
de ra das. El se gun do lu gar, debe co rres pon der a los bie nes ju rí di cos que,
de ma ne ra di rec ta e in me dia ta, na cen del in di vi duo, como son los bie nes
re la cio na dos con la fa mi lia. En un ter cer pla no han de tu te lar se los bie nes
ju rí di cos re la ti vos a la so cie dad. Se gui da men te, en un cuar to lu gar ha brán 
de pro te ger se los bie nes ju rí di cos con cer nien tes al pue blo so be ra no y, para 
ce rrar la estruc tu ra, se co lo ca rán los bie nes co rres pon dien tes al Esta do.

B) Con esta fun da men ta ción el li bro se gun do del Pro yec to que dó es -
truc tu ra do con cin co sec cio nes, sub di vi di das en tí tu los y ca pí tu los, or de -
na dos, tam bién, en fun ción de los bie nes ju rí di cos que se pro te gen.
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1) La sec ción pri me ra re gu la los “De li tos con tra las per so nas” y
com pren de las si guien tes ca te go rías: de li tos con tra la vida y la sa lud
per so nal (tí tu lo pri me ro); de li tos con tra la se gu ri dad per so nal (tí tu lo
se gun do); de li tos con tra la li ber tad per so nal (tí tu lo ter ce ro); de li tos
con tra la li ber tad y la se gu ri dad se xua les y el nor mal de sa rro llo psi -
co se xual (tí tu lo cuar to); de li tos con tra la dig ni dad de las per so nas (tí -
tu lo quin to); de li tos con tra la paz y la se gu ri dad de las per so nas (tí tu -
lo sex to); de li tos con tra la in vio la bi li dad del do mi ci lio (tí tu lo
sép ti mo); de li tos con tra la in ti mi dad per so nal (tí tu lo oc ta vo); de li tos
con tra la in vio la bi li dad del se cre to (tí tu lo no ve no); de li tos con tra la
bue na fama (tí tu lo dé ci mo) y de li tos con tra el pa tri mo nio (tí tu lo de ci -
mo pri me ro).

2) La sec ción se gun da se ocu pa de los “De li tos con tra la fa mi lia” y
abar ca: de li tos con tra la se gu ri dad de la subsis ten cia fa mi liar (tí tu lo
pri me ro); de li tos con tra la paz fa mi liar (tí tu lo se gun do); de li tos con tra
el ejer ci cio de los de re chos fa mi lia res (tí tu lo ter ce ro); de li tos contra la
fi lia ción y el es ta do ci vil (tí tu lo cuar to); de li tos con tra la ins ti tu ción
del ma tri mo nio y el or den se xual (tí tu lo quin to).

3) La sec ción ter ce ra se de di ca a los “De li tos con tra la so cie dad”, y 
con tie ne los si guien tes tí tu los: de li tos con tra la se gu ri dad de los bie -
nes ju rí di cos (tí tu lo pri me ro); de li tos con tra el ser vi cio pú bli co (tí tu -
lo se gun do); de li tos con tra el era rio pú bli co; (tí tu lo ter ce ro);de li tos
con tra las ga ran tías rec to ras del pro ce di mien to pe nal (tí tu lo cuar to);
de li tos con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia (tí tu lo quin to); de li tos
con tra la ve ra ci dad ne ce sa ria para la ade cua da ad mi nis tra ción de jus -
ti cia (tí tu lo sex to); de li tos con tra el ejer ci cio le gí ti mo de la au to ri dad
(tí tu lo sép ti mo); de li tos con tra el res pe to a los sím bo los ins ti tu cio na -
les (tí tu lo oc ta vo); de li tos am bien ta les (tí tu lo no ve no); de li tos con tra
la se gu ri dad pú bli ca (tí tu lo dé ci mo); de li tos con tra la se gu ri dad de la
co mu ni ca ción (tí tu lo de ci mo pri me ro); de li tos con tra la fe pú bli ca (tí -
tu lo de ci mo se gun do); de li tos con tra la au ten ti ci dad o ve ra ci dad do -
cu men tal (tí tu lo de ci mo ter ce ro); de li tos con tra la mo ra li dad pú bli ca
(tí tu lo de ci mo cuar to); de li tos con tra el res pe to a los muer tos (tí tu lo
de ci mo quin to); de li tos con tra la pres ta ción ade cua da del ser vi cio
pro fe sio nal (tí tu lo de ci mo sex to).

4) La sec ción cuar ta: “De li tos con tra la so be ra nía”, in clu ye so la -
men te un tí tu lo, que re co ge los “De litos con tra la de mo cra cia elec to -
ral”.
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5) Por úl ti mo, la sec ción quin ta: “De li tos con tra el (Esta do de... o
Dis tri to Fe de ral)” se li mi ta a un tí tu lo: “De li tos con tra la se gu ri dad
in te rior del...”.

C) Debe sub ra yar se que, en to dos los tí tu los que in te gran las di ver sas
sec cio nes, se des ta can los bie nes ju rí di cos pro te gi dos y la or de na ción de
di chos tí tu los obe de ce a la im por tan cia de los bie nes. Por otro lado, la pu -
ni bi li dad que se en la za a cada uno de los ti pos, es acor de y pro por cio nal al 
va lor de los bie nes y a la mag ni tud del ata que a és tos a tra vés de la con -
duc ta prohi bi da.

A di fe ren cia de esta sis te má ti ca, en la in men sa los có di gos de toda la
Re pú bli ca se ad vier te una anar quía me tó di ca.

Las no tas ex pli ca ti vas del li bro se gun do, que a con ti nua ción se pre ci -
san, se re du cen a los as pec tos más re le van tes que ame ri tan al gún co men -
ta rio, lo que sig ni fi ca que no se hará re fe ren cia a to dos y cada uno de los
tí tu los y ca pí tu los que lo in te gran.

1. Sec ción pri me ra: “De li tos con tra las per so nas”

A. Tí tu lo pri me ro:“De li tos con tra la vida y la sa lud per so nal”

A) En re la ción al tipo de ho mi ci dio no se es ta ble cen las re glas re la ti vas 
al nexo cau sal ni al pla zo ar bi tra rio de se sen ta días re la cio na do con la
muer te del pa si vo; lo pri me ro, por ser in ne ce sa rias y, lo se gun do, en vir -
tud de los ade lan tos mé di cos, que po si bi li tan la pro lon ga ción de la vida
por más de se sen ta días.

B) Al de no mi na do, en al gu nos có di gos, “Ho mi ci dio en ra zón del pa -
ren tes co o re la ción” se le agre ga un re qui si to esen cial: que el su je to ac ti -
vo que bran te la fe o la se gu ri dad que el pa si vo de bía es pe rar de aquél por
la real y ac tual re la ción de con fian za exis ten te en tre am bos. La in clu sión
de este re qui si to evi ta rá in jus ti cias, cuan do, por ejem plo, se pri va de la
vida a un as cen dien te o des cen dien te, en re la ción al cual, por ra zo nes fun -
da das, como ser gol pea dor, bo rra cho y de so bli ga do, no sólo no exis te
con fian za, sino una de cla ra da ene mis tad (ar tícu lo 114), caso en el que
sólo se con fi gu ra el ho mi ci dio fun da men tal.

Por otra par te, la re fe ren cia ex pre sa al co no ci mien to del pa ren tes co
(con te ni da en el Có di go Fe de ral ac tual y en el del Dis tri to Fe de ral) se
omi te por ser ju rí di ca men te in ne ce sa ria, pues di cho co no ci mien to está
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com pren di do en el dolo. La fal ta de co no ci mien to del pa ren tes co cons ti -
tu ye un error que, sin más, nos lle va al de li to de ho mi ci dio fun da men tal
(o sim ple).

C) Se in cor po ra un tipo es pe cial pri vi le gia do (con una pu ni bi li dad su -
ma men te ate nua da) que re gu la el su pues to de la ma dre que pri va de la
vida a su hijo, den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien tes a su na ci mien -
to. Tal pu ni bi li dad se jus ti fi ca en ra zón de que se tra ta de una ma dre que
se en cuen tra en con di cio nes de re za go cul tu ral, eco nó mi co y so cial; es
de cir, se tra ta de una per so na des va li da que ca re ce de me dios para de sa -
rro llar se. El juez, para efec tos de pu ni ción, de be rá to mar en cuen ta las
cir cuns tan cias del em ba ra zo, las con di cio nes per so na les de la ma dre y los 
mó vi les de la conducta.

D) Las le sio nes se dis po nen cla ra men te cla si fi ca das en di ver sas ca te -
go rías, mis mas que se san cio nan en aten ción a los bie nes ju rí di cos tu te la -
dos (ar tícu los 120 a 127).

E) En el ca pí tu lo que es ta ble ce las “Dis po si cio nes co mu nes para el ho -
mi ci dio y las le sio nes”, se re gu lan las ca li fi ca ti vas como si tua cio nes es pe -
cí fi cas (en tres frac cio nes). Se can ce la la pre me di ta ción por tra tar se de un
as pec to sub je ti vo que no di fie re del dolo; pues, para efec tos de pu ni bi li dad, 
es irre le van te que el su je to per sis ta en el áni mo de co me ter el de li to o re fle -
xio ne so bre el mis mo, ya que con esta ac ti tud de per sis ten cia o de re fle xión
no se le sio na otro bien ju rí di co adi cio nal a la vida. La re fle xión es re le van -
te, úni ca men te, para la in di vi dua li za ción ju di cial de la pena. La ven ta ja se
su pri me por tra tar se de una si tua ción que está im plí ci ta en la ale vo sía. Asi -
mis mo, se eli mi na la trai ción (como se con ci be en la ma yo ría de los có di -
gos pe na les de la Re pú bli ca) por abar car la ale vo sía y, en su lu gar, se es ta -
ble ce la ca li fi ca ti va de per fi dia. En con clu sión, de las cua tro ca li fi ca ti vas,
tra di cio nal men te co no ci das, sub sis ten dos (la ale vo sía y la per fi dia), a las
que se agre ga una más: que se “ac túe con en sa ña mien to, cruel dad o por
mo ti vos de pra va dos”. Esta si tua ción, cons ti tu ye una au tén ti ca ca li fi ca ti va
(jus ti fi ca la pu ni bi li dad agra va da), en ra zón de que con ella se le sio na un
se gun do bien ju rí di co ade más de la vida hu ma na que es el bien que se tu te la 
con el tipo fun da men tal de ho mi ci dio (ar tícu lo 128).

F) Da ca bi da al ho mi ci dio por emo ción vio len ta en sus ti tu ción de los
ti pos de con yu gi ci dio y de ho mi ci dio del co rrup tor de la hija (pre vis tos en 
al gu nos có di gos de la Re pú bli ca). Di cha fi gu ra es la que adop tan las le -
gis la cio nes más ac tua li za das. Para dar cla ri dad se con sig na lo que debe
en ten der se por emo ción vio len ta (ar tícu lo 136).
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G) Se in clu ye la “eu ta na sia”, con una fór mu la muy cla ra y pre ci sa, fi -
gu ra su ma men te dis cu ti da en cuan to a su con te ni do, pero acep ta da uná ni -
me men te por la doc tri na.

B. Tí tu lo ter ce ro: “De li tos con tra la li ber tad per so nal”

A) Al ela bo rar este tí tu lo, se le pres tó ma yor aten ción al de li to de se cues -
tro, por ser una de las con duc tas más gra ves y más re pro ba das por la so cie -
dad. Las san cio nes lle gan has ta los cin cuen ta años de pri sión, para no des fa -
zar la pro por cio na li dad que debe ha ber en tre las pu ni bi li da des y el va lor de
los bie nes ju rí di cos tu te la dos. Si la san ción fue ra ma yor, so bre pa sa ría la pu -
ni bi li dad del ho mi ci dio que des tru ye el bien de más alta je rar quía: la vida hu -
ma na y, por tan to, se es ta ría vio lan do el prin ci pio de pro por cio na li dad. Pa ra -
le la men te se pre vén san cio nes ate nua das para los ca sos en que el ac ti vo
li be re es pon tá nea men te a la víc ti ma (ar tícu los 150 a 154).

B) Se re co ge, en el ca pí tu lo III de este mis mo tí tu lo, la “de sa pa ri ción
for za da de per so nas”, fi gu ra de lic ti va re cien te men te in cor po ra da al Có di -
go Pe nal (ar tícu lo 155).

C. Tí tu lo cuar to: “De li tos con tra la li ber tad y la se gu ri dad se xua les
          y el nor mal de sa rro llo psi co se xual”

A) El tí tu lo com pren de los ti pos de vio la ción, es tu pro, in se mi na ción
ar ti fi cial, abu so se xual y hos ti ga mien to se xual.

B) El es tu pro se con cep tua li za con base en el ele men to de fi ni to rio:
nor mal de sa rro llo psi co se xual, que es pre ci sa men te el bien ju rí di co tu te -
la do (ar tícu lo 161).

C) Se agre ga en este apar ta do la in se mi na ción ar ti fi cial sin con sen ti -
mien to de la ofen di da o, tra tán do se de su je to pa si vo me nor de edad o in -
ca paz, aun con su con sen ti mien to. A la in se mi na ción ar ti fi cial rea li za da
con vio len cia se le apli ca pena ca li fi ca da (ar tícu lo 162).

D) En el abu so se xual se agra van las pe nas cuan do en la co mi sión se
em plee vio len cia; se co me ta con in ter ven ción di rec ta e in me dia ta de dos
o más per so nas; exis ta re la ción de au to ri dad con el pa si vo; se apro ve chen
los me dios o cir cuns tan cias del em pleo ofi cio o pro fe sión, o exis ta re la -
ción de con fian za (ar tícu lo 165).
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D. Tí tu lo quin to: “De li tos con tra la dig ni dad de las per so nas”

En este tí tu lo que dan cla ra men te des cri tas to das aque llas ac ti tu des que
se con si de ran dis cri mi na to rias y que el le gis la dor in tro du jo al or de na -
mien to pe nal en fe cha re cien te.

E. Tí tu lo sép ti mo: “De li tos con tra la in vio la bi li dad del do mi ci lio”

A) Se adi cio nó, al lado del “Alla na mien to de casa ha bi ta ción o de pen -
den cia”, una nue va fi gu ra de no mi na da: “Alla na mien to de des pa cho, ofi -
ci na o con sul to rio” con la fi na li dad de pro te ger la in vio la bi li dad de ta les
re cin tos.

F. Tí tu lo oc ta vo: “De li tos con tra la in ti mi dad per so nal”

a) En un ca pí tu lo úni co, se tu te la la in ti mi dad per so nal fren te a quie -
nes, sin nin gún es crú pu lo, uti li zan me dios de cual quier na tu ra le za para
es cu char, ob ser var, trans mi tir, gra bar o re pro du cir imá ge nes o so ni dos o
se apo de ren de do cu men tos pri va dos (ar tícu lo 172).

G. Tí tu lo de ci mo pri me ro: “De li tos con tra el pa tri mo nio”

A) En ra zón de la in ci den cia de sen fre na da de los de li tos pa tri mo nia les, 
se puso es pe cial cui da do en su re gu la ción, pero de ma ne ra par ti cu lar se
aten die ron las hi pó te sis de robo ca li fi ca do (ca tor ce), mis mas que se san -
cio nan en for ma con si de ra ble men te agra va da, es pe cial men te cuan do se
rea li zan con vio len cia o con la in ter ven ción de dos o más per so nas ar ma -
das o por tan do ins tru men tos pe li gro sos (ar tícu los 188 y 189).

B) Se in clu ye el abi gea to, en ra zón de que no pue de asi mi lar se al robo
por en trar en jue go bie nes ju rí di cos adi cio na les a los que se tu te lan en los
ti pos pe na les del robo.

C) Se re vi sa ron acu cio sa men te los lla ma dos frau des es pe cí fi cos para
de pu rar los. Se eli mi na ron los su pues tos que son, en rea li dad, ca sos par ti -
cu la res del frau de ge né ri co y se con ser va ron, úni ca men te, los ti pos au tén -
ti ca men te es pe cí fi cos (ar tícu lo 200).

Se les dio au to no mía a los ti pos de ad mi nis tra ción frau du len ta, in sol -
ven cia frau du len ta en per jui cio de acree do res, usu ra y de li tos co me ti dos
por frac cio na do res, ello por la di fe ren te na tu ra le za de los bie nes ju rí di cos 
es pe cí fi cos.
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D) El “en cu bri mien to por re cep ta ción” se dis tin gue del “Encu bri mien -
to por fa vo re ci mien to”, con base en la na tu ra le za que cada uno de ellos
tie ne. El pri me ro, es de ca rác ter pa tri mo nial por que trae apa re ja dos lu -
cros ilí ci tos para el en cu bri dor, ra zón por la que se le in clu ye en este tí tu lo 
(ar tícu lo 210); en tan to que el se gun do, por fa vo re cer al de lin cuen te en
bus ca de su im pu ni dad, se si túa en el ám bi to de los de li tos con tra la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia.

E) Con el nom bre de “ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta” 
se pres cri ben las con duc tas que co mún men te se co no cen como “la va do
de di ne ro”. Su in clu sión es este tí tu lo se debe a que, con di chas con duc tas
se le sio na en for ma di rec ta e in me dia ta, el pa tri mo nio de las per so nas. Sin 
em bar go, debe re co no cer se que de ma ne ra in di rec ta o me dia ta se afec tan,
tam bién, la eco no mía de los paí ses y has ta las re la cio nes de ca rác ter in ter -
na cio nal (ar tícu lo 212).

F) El tí tu lo abar ca, ade más, el “abu so de con fian za”, la “re ten ción in -
de bi da”, la “ex tor sión” y los “da ños”, ti pos pe na les que no re quie ren ex -
pli ca ción es pe cí fi ca.

G) En las dis po si cio nes co mu nes a los de li tos con tra el pa tri mo nio (ar -
tícu lo 217) se pos tu la, para pro pi ciar la res ti tu ción y fa vo re cer a las víc ti -
mas de es tos de li tos que, cuan do se res ti tu ya el ob je to del de li to y se sa tis -
fa ga el pago de da ños y per jui cios, se po drá pres cin dir de la san ción o
dis mi nuir la con si de ra ble men te, siem pre y cuan do el ac ti vo no sea rein ci -
den te. Se ex clu yen de es tos be ne fi cios, por ra zo nes ob vias, los de li tos ca -
li fi ca dos y las ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilícita.

2. Sec ción se gun da: “De li tos con tra la fa mi lia” 

A) Los de li tos con tra la fa mi lia re fle jan, en la nue va nor ma ti vi dad, la
im por tan cia que es tas con duc tas tie nen en el ám bi to so cial. En esta sec -
ción se reú nen to dos los tex tos pe na les que es tán dis per sos en va rios tí tu -
los del vi gen te Có di go Pe nal, a los cua les se su man nue vas fi gu ras, para
col mar las la gu nas exis ten tes. Los de li tos se agru pan en cua tro tí tu los. El
pri me ro: “De li tos con tra la se gu ri dad de la sub sis ten cia fa mi liar” com -
pren de so la men te el in cum pli mien to de las obli ga cio nes ali men ta rias; el
se gun do: “De li tos con tra la paz fa mi liar”, re gu la, úni ca men te, la “vio len -
cia fa mi liar”; el ter ce ro: “De li tos con tra el ejer ci cio de los de re chos fa mi -
lia res” abar ca: la sus trac ción o re ten ción de me no res o in ca pa ces, el trá fi -
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co de me no res y la ex po si ción de in ca pa ces; el cuar to: “De li tos con tra la
fi lia ción y el es ta do ci vil” in clu ye las fi gu ras de lic ti vas de su pre sión y al -
te ra ción del es ta do ci vil, usur pa ción de fi lia ción o de es ta do ci vil y cam -
bio de me nor; el quin to: “De li tos con tra la ins ti tu ción del ma tri mo nio y el
or den se xual” se in te gra con los ti pos de bi ga mia, ma tri mo nios ile ga les
de con va li da ción prohi bi da e in ces to.

3. Sec ción ter ce ra: “De li tos con tra la so cie dad”

A. Tí tu lo pri me ro: “De li tos con tra la se gu ri dad
         de los bie nes  ju rí di cos”

La su pre sión, en el li bro pri me ro, de los tex tos le ga les doc tri na ria men -
te aglu ti na dos bajo la de no mi na da “au to ría y par ti ci pa ción”, o “per so nas
res pon sa bles de los de li tos”, y la in clu sión en este tí tu lo de un con jun to
de ar tícu los que re gu lan toda la ma te ria que con te nían los tex tos le ga les
can ce la do, vie ne a ser, sin duda al gu na, una de las in no va cio nes más im -
por tan tes, ya que po si bi li ta me jo res so lu cio nes en la prác ti ca de los tri bu -
na les.

En rea li dad (como ya se anotó en el pun to C) del tí tu lo se gun do, del li -
bro pri me ro o par te ge ne ral), se tra ta de ti pos au tó no mos que de ben con -
sig nar se en el ca tá lo go de de li tos (en el li bro se gun do o par te es pe cial).
Ta les de li tos son: co mi sión de de li to por me dio de otra per so na (ca pí tu lo
I); ins ti ga ción a co me ter de li to (ca pí tu lo II); ayu da en la co mi sión de un
de li to (ca pí tu lo III); ayu da al au tor de un de li to (ca pí tu lo IV); acuer do en
la co mi sión de un de li to (ca pí tu lo V), omi sión de im pe dir la co mi sión de
un de li to (ca pí tu lo VI). En el mis mo tí tu lo, se in clu ye la pro vo ca ción a la
co mi sión de un de li to o apo lo gía de un de li to (ca pí tu lo VII) y la aso cia -
ción de lic tuo sa (ca pí tu lo VIII), fi gu ras de lic ti vas que tam bién le sio nan la
se gu ri dad de los bie nes ju rí di cos.

B. Tí tu lo se gun do: “De li tos con tra el ser vi cio pú bli co”

A) En este tí tu lo se con sig nan los ti pos pe na les que, la ma yo ría de los
có di gos pe na les de la Re pú bli ca, re gu lan bajo el ru bro: “De li tos co me ti -
dos por ser vi do res pú bli cos”, y sin ha cer re fe ren cia al bien ju rí di co que,
en for ma ge né ri ca, se tu te la en to dos ellos. Su reor de na ción en di ver sos
ca pí tu los obe de ce a que los bie nes ju rí di cos que se tu te lan en los ti pos son 
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muy va ria dos. De ahí que se di vi dan en las si guien tes ca te go rías: cohe cho 
(ca pí tu lo II); con cu sión (ca pí tu lo III), abu so de au to ri dad (ca pí tu lo IV),
exac ción (ca pí tu lo V); ne ga ción del ser vi cio pú bli co (ca pí tu lo VI); uso
ile gal de la fuer za pú bli ca (ca pí tu lo VII); trá fi co de in fluen cia (ca pí tu lo
VIII); apro ve cha mien to abu si vo de la fun ción pú bli ca (ca pí tu lo IX); ejer -
ci cio in de bi do de fun cio nes pú bli cas (ca pí tu lo X); vio la ción de de be res
de fi de li dad (ca pí tu lo XI); coa li ción de ser vi do res pú bli cos (ca pí tu lo
XII), y usur pa ción de fun cio nes pú bli cas (ca pí tu lo XIII).

C. Tí tu lo ter ce ro: “De li tos con tra el era rio pú bli co”

El tí tu lo re úne las fi gu ras de: de frau da ción me dian te si mu la ción en la
con tra ta ción de ser vi cios (ca pí tu lo I); pe cu la do (ca pí tu lo II); mal ver sa -
ción (ca pí tu lo III), y en ri que ci mien to ilí ci to (ca pí tu lo IV). A los tex tos
con te ni dos en los di ver sos ca pí tu los se les hi cie ron cam bios con si de ra -
bles para pre ci sar la ma te ria de la prohi bi ción. Por lo que res pec ta a la
mal ver sa ción, ésta se in cor po ró para re gu lar con duc tas de es ca sa gra ve -
dad que me re cen un tra to di fe ren te a las del pe cu la do, al cual se han ve ni -
do asi mi lan do de ma ne ra in de bi da. El cam bio de nom bre del tí tu lo, se
debe a que el or de na mien to pe nal vi gen te no atien de a los bie nes ju rí di cos 
que se pro te gen me dian te los ti pos ahí com pren di dos.

D. Tí tu lo cuar to: “De li tos con tra las ga ran tías rec to ras
         del pro ce di mien to pe nal”

Aquí se ha cen cam bios im por tan tes. Se or de nan y se ex pli ci tan ti pos
de es pe cial tras cen den cia para el buen de sem pe ño de la jus ti cia pe nal.
Las pu ni bi li da des que se aso cian a los ti pos son pro por cio na les a los bie -
nes ju rí di cos tu te la dos. Ta les ti pos se agru pan como si gue: or den de
aprehen sión o de ten ción ile ga les (ca pí tu lo I); aprehen sión o de ten ción
ile ga les (ca pí tu lo II); re tar do en la en tre ga de un de te ni do (ca pí tu lo III);
de ten ción y pri sión pre ven ti va ile ga les (ca pí tu lo IV); re tar do de la for mal
pri sión o de la li ber tad (ca pí tu lo V); ne ga ción de la fun ción per se cu to ria
(ca pí tu lo VI); fun ción per se cu to ria o ju di cial in de bi das (ca pí tu lo VII), y
tor tu ra (ca pí tu lo VIII).

Los cam bios que se pro po nen, sin duda se van a re fle jar en una más
efec ti va pre ven ción ge ne ral de los de li tos res pec ti vos y, ade más, van a
pro pi ciar una me jor in ter pre ta ción y apli ca ción de la nor ma ti vi dad pe nal.
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E. Tí tu lo quin to: “De li tos con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia”

El tí tu lo se de di ca a los de li tos que de ma ne ra in me dia ta y di rec ta le sio -
nan o po nen en pe li gro la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Se re gu lan fi gu ras
de lic ti vas que, aun que ya es tán re co no ci das en la ma yo ría de los có di gos
pe na les de la Re pú bli ca, se en cuen tran amal ga ma das y sin dis tin guir se
los bie nes ju rí di cos que, en for ma es pe cí fi ca, se tu te lan en cada uno de los 
ti pos. Se in cor po ran nue vos ti pos que era ne ce sa rio in cluir, en ra zón de
tu te lar bie nes que no es ta ban des pro te gi dos. El tí tu lo se con fi gu ra de la
ma ne ra siguiente:

Pre va ri ca ción (ca pí tu lo I); de negación o re tar do de jus ti cia (ca pí tu lo II); in -
ti mi da ción (ca pí tu lo III); ejer ci cio la bo ral le galmente prohi bi do (ca pítulo
IV); vio la ción del fue ro (ca pí tu lo V); obs trucción de la jus ti cia (capí tu lo VI);
eva sión de pre sos (ca pí tu lo VII); con ce sión ile gal de li ber tad (ca pí tu lo VIII);
que bran ta mien to de san cio nes no pri va ti vas de la li ber tad (ca pí tu lo IX); in -
cum pli mien to de los de be res de abo ga dos, de fen so res y li ti gan tes (ca pí tu lo
X); omi sión de in for mes mé di co fo ren ses (ca pí tu lo XI); ejer ci cio in de bi do del
pro pio de re cho (ca pí tu lo XII), y en cu bri mien to por fa vo re ci mien to (ca pí tu lo
XIII).

F. Tí tu lo sex to: “De li tos con tra la ve ra ci dad ne ce sa ria
          para la ade cua da ad mi nis tra ción de jus ti cia”

A) Los de li tos que se des cri ben en este tí tu lo cons ti tu yen un com ple -
men to de los de li tos con te ni dos en los tí tu los ter ce ro, cuar to y quin to,
pues para que las au to ri da des en car ga das de ad mi nis trar jus ti cia pue dan
cum plir con la de li ca da fun ción que les com pe te, de ben, ne ce sa ria men te,
co no cer la ver dad so bre los he chos y da tos que les apor tan los par ti cu la -
res. Nin gún ser vi dor pú bli co pue de res pon der a las de man das de jus ti cia
de la so cie dad, si los par ti cu la res fal sean los he chos y apor tan da tos que
dis tor sio nan la ver dad. Los ti pos que se des cri ben son: pre sen ta ción de
de nun cias o que re llas fal sas (ca pí tu lo I); im pu ta ción fal sa de he chos y si -
mu la ción de prue bas (ca pí tu lo II); frau de pro ce sal (ca pí tu lo III); fal se dad
ante la au to ri dad (ca pí tu lo IV), y va ria ción del nom bre o do mi ci lio (ca pí -
tu lo V). Ade más se pre vén “Dis po si cio nes co mu nes”.
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G. Tí tu lo no ve no: “De li tos am bien ta les”

En este apar ta do se pres cri ben, en un ca pí tu lo úni co, los de li tos con tra
el equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción del am bien te, que se in tro du je ron
al Có di go pe nal en el año de 1996 (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 
de di ciem bre de 1996) y se re for man el 24 de di ciem bre del mis mo año, lo 
cual de no ta la com ple ji dad de la ma te ria.

H. Tí tu lo de ci mo pri me ro: “De li tos con tra la se gu ri dad
         de la co mu ni ca ción”

Se con tem plan, en este es pa cio, con una más ade cua da sis te ma ti za ción
ba sa da en los bie nes ju rí di cos tu te la dos, los ti pos que an tes que da ban com -
pren di dos en el tí tu lo de “ata ques a las vías de co mu ni ca ción”. La nue va
nor ma ti vi dad dis tri bu ye la ma te ria en seis ca pí tu los: in te rrup ción o di fi cul -
ta mien to del ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción (ca pí tu lo I); su pre sión de
dis po si ti vos o de se ña les de se gu ri dad (ca pí tu lo II); con duc ción in de bi da
de vehícu los (ca pí tu lo III); vio la ción de co rres pon den cia (ca pí tu lo IV);
vio la ción de la co mu ni ca ción pri va da (ca pí tu lo V), e in cum pli mien to del
de ber de tras la dar co mu ni ca cio nes al des ti na ta rio (ca pí tu lo VI).

I. Tí tu los de ci mo se gun do: “De li tos con tra la fe pú bli ca”
         y De ci mo ter ce ro: “De li tos con tra la au ten ti ci dad
        o ve ra ci dad do cu men tal”

A) Los de li tos es ta ble ci dos en los di ver sos có di gos pe na les me xi ca -
nos, con el nom bre de: “De li tos con tra la fe pú bli ca”, se or ga ni zan, en el
Pro yec to, en dos tí tu los: “De li tos con tra la fe pú bli ca” y “De li tos con tra
la au ten ti ci dad o ve ra ci dad do cu men tal”. Ambos tí tu los, en su con jun to,
re co gen el uni ver so de fal si fi ca cio nes que tie nen re le van cia pe nal. El pri -
me ro se ocu pa de los ti pos de fal si fi ca ción de tí tu los o do cu men tos de cré -
di to pú bli co (ca pí tu lo I); fal si fi ca ción de se llos, mar cas, con tra se ñas o
lla ves y otros (ca pí tu lo II); ela bo ra ción o al te ra ción y uso in de bi do de
pla cas, en go ma dos y do cu men tos iden ti fi ca ción de vehícu los au to mo to -
res (ca pí tu lo III), y usur pa ción de pro fe sión (ca pí tu lo IV). De toda esta
nor ma ti vi dad la úni ca fi gu ra nue va es la pre vis ta en el ca pí tu lo IV, que se
adi cio na para ha cer fren te a la pro li fe ra ción del robo de vehícu los que, en
la ac tua li dad, se de sa rro lla como de lin cuen cia or ga ni za da. El se gun do tí -
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tu lo agru pa los ti pos de fal si fi ca ción de do cu men tos (ca pí tu lo I); uso de
do cu men to fal so (ca pí tu lo II), y usur pa ción del uso de do cu men to (ca pí -
tu lo III).

J. Tí tu lo de ci mo cuar to: “De li tos con tra la mo ra li dad pú bli ca”

Se pre vén, con al gu nas mo di fi ca cio nes, los de li tos de co rrup ción de
me no res e in ca pa ces (ca pí tu lo I), y el le no ci nio y tra ta de per so nas (ca pí -
tu lo III) y se in cor po ra la lla ma da por no gra fía in fan til (ca pí tu lo II), crea -
da por la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de
ene ro del año 2000. La pro vo ca ción o apo lo gía del de li to, pasó a la sec -
ción ter ce ra, tí tu lo pri me ro, de este Pro yec to, por tra tar se de un tipo que
no pro te ge un bien es pe cí fi co sino tu te la, ge né ri ca men te, la se gu ri dad de
los bie nes ju rí di cos. En cuan to al de li to de ul tra jes a la mo ral pú bli ca, se
can ce ló por tu te lar in te re ses de ca rác ter es tric ta men te mo ral que no son
de la je rar quía de los que debe pro te ger el or de na mien to pe nal.

K. Tí tu lo de ci mo sex to: “De li tos con tra la pres ta ción ade cua da
          del ser vi cio pro fe sio nal”

Con es tos ti pos se pre ten de re con du cir el ejer ci cio de las pro fe sio nes a
los cau ces éti cos in dis pen sa bles para el be ne fi cio de las per so nas y de la
so cie dad.

El tí tu lo com pren de los ti pos de res pon sa bi li dad de pro fe sio na les, téc ni -
cos o au xi lia res (ca pí tu lo I); aban do no de la pres ta ción de ser vi cios (ca pí tu lo
II); ne ga ción del ser vi cio mé di co (ca pí tu lo III); ope ra cio nes qui rúr gi cas in de -
bi das (ca pí tu lo IV); re que ri mien to ar bi tra rio de la con tra pres ta ción (ca pí tu lo
V); re ten ción de cadáver (ca pí tu lo VI), y ena je na ción frau du len ta de me di ci -
nas no ci vas o ina pro pia das (ca pí tu lo VII).

4. Sec ción cuar ta: “De li tos con tra la so be ra nía”

En esta sec ción, en el tí tu lo úni co: De li tos con tra la de mo cra cia elec to -
ral, se ubi can los “de li tos elec to ra les”, ya con tem pla dos en la le gis la ción
pe nal vi gen te.
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5. Sec ción quin ta: “De li tos con tra el...”

A) Aquí se si túan, en el tí tu lo úni co los “De li tos con tra la se gu ri dad in -
te rior del...”. Estos de li tos son los co mún men te con si de ra dos en to dos los 
có di gos pe na les me xi ca nos: re be lión, te rro ris mo, sa bo ta je, aso na da o
mo tín y se di ción.

DE LI TOS QUE SE PER SI GUEN POR QUE RE LLA

La que re lla no es una ins ti tu ción pro pia del de re cho pe nal sus tan ti vo
sino del de re cho pro ce sal pe nal. En tal vir tud, el Pro yec to omi te la ma te -
ria. El ca tá lo go de los de li tos per se gui bles por que re lla se in clu ye en el
Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les. No obs tan te, pa re ce ne -
ce sa rio apun tar los aquí. Se con si de ra ron per se gui bles por que re lla los si -
guien tes de li tos:

Le sio nes (ar tícu lo 121, frac ción I); le sio nes (ar tícu lo 121, frac cio nes II 
a IV, si fue ren in fe ri das en for ma cul po sa); le sio nes (ar tícu lo 123, sal vo
cuan do se tra te de de li to co me ti do con mo ti vo del trán si to de vehícu los y
el con duc tor res pon sa ble se en cuen tre en los ca sos pre vis tos por el se gun -
do pá rra fo del ar tícu lo 133 del Có di go Pe nal); rap to (ar tícu lo 156); vio la -
ción de la es po sa o la con cu bi na (ar tícu lo 157, se gun do pá rra fo); es tu pro
(ar tícu lo 161); hos ti ga mien to se xual (ar tícu lo 166); alla na mien to de casa
ha bi ta ción o de pen den cia (ar tícu lo 170, pri mer pá rra fo, cuan do no me die
vio len cia ni se rea li ce por tres o más per so nas); alla na mien to de des pa -
cho, ofi ci na o con sul to rio (ar tícu lo 171, pri mer pá rra fo); di fa ma ción (ar -
tícu lo 176); ca lum nia (ar tícu lo 179); de li tos con tra el pa tri mo nio de las
per so nas pre vis tos en el tí tu lo de ci mo pri me ro de la sec ción pri me ra (ex -
cep to el robo, el abi gea to, las ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia
ilí ci ta y aque llos en los que con cu rran ca li fi ca ti vas); in cum pli mien to de
las obli ga cio nes ali men ta rias (ar tícu lo 216); vio len cia fa mi liar (ar tícu los
219 y 220) ex cep to cuan do la víc ti ma sea me nor de edad o in ca paz, ca sos
en que se per se gui rá de ofi cio; sus trac ción o re ten ción de me no res o in ca -
pa ces (ar tícu lo 221), y ejer ci cio in de bi do del pro pio de re cho (ar tícu lo
308).
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